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ENFERMEROS DEL CEU, ENTRENADOS PARA REACCIONAR

Olimpiadas
de salud

MEDITERRÁNEO

Los estudiantes de Enfermería refuerzan
sus habilidades en situaciones de emergencia
E. C.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

La motivación es clave para un
buen aprendizaje. Y aunque los
estudiantes de Enfermería son
especialmente vocacionales,
nunca está de más reforzar sus
ganas de aprender más y mejor.
Partiendo de esta premisa, el
claustro de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera
impulsa atractivas iniciativas
formativas que retan a los futuros sanitarios a poner en práctica los conocimientos que han
adquirido en el aula.
«El objetivo es entrenarse en
las competencias y destrezas
que les permitirán asistir a sus
pacientes futuros con más seguridad y eficiencia», explica el
profesor Rafael González, uno
de los organizadores de las dos
actividades más recientes.

Se trata del «maratón» de atención al paciente politraumatizado
y las primeras «olimpiadas» de
reanimación cardiopulmonar
(RCP), en las que los estudiantes
han afrontado complejos desafíos
de salud en el ámbito de las urgencias sanitarias.
Durante el maratón, los futuros profesionales, distribuidos en
equipos, se enfrentaron a seis situaciones límite encadenadas. En
concreto, actuaron ante un neumotórax, una hemorragia masiva, una hipoglucemia severa y
una cricotomía, además de intubar una vía aérea avanzada y canalizar vías intraóseas. Todas estas simulaciones las realizaron con modelos fisiológicos y robotizados,
que permiten una práctica muy
realista en un entorno controlado. En este intenso recorrido por
escenarios de emergencia participaron estudiantes de tercero de

33 Simulación 8 Los estudiantes, ante situaciones de emergencia realistas.

Motivación y trabajo
en equipo resultan
claves para el
aprendizaje de los
futuros enfermeros

Enfermería, así como alumnos de
últimos cursos de Medicina y del
ciclo formativo de Técnicos de
Emergencias sanitarias del CEU
Por su parte, en las olimpiadas
de RCP, estudiantes matriculados
en los últimos cursos de Enfermería y Medicina, organizados en parejas, perfeccionaron sus habilidades en diferentes maniobras de soporte vital básico con modelos
anatómicos interactivos.

Aprendizaje cooperativo
Y aunque a esta actividad se sumaba otro aliciente en forma de medallas y diplomas para los ganadores, el premio volvía a estar en el

propio aprendizaje: motivador,
práctico y cooperativo, tal y como explica la estudiante de Enfermería Eva Barberá.
«Aprender a hacer una RCP
de un modo competitivo a la vez
que amistoso, como ha ocurrido
en esta actividad, te ayuda a que
te fijes, observes y aprendas de
los compañeros. Prestas todavía
más atención, te esfuerzas doblemente y unos nos animamos
a otros, por lo que te sumerges
mucho más en las maniobras»,
explica la futura enfermera.
Precisamente Eva fue la instigadora de estas olimpiadas, ya
que esta alumna es instructora
de RCP y participa habitualmente en el campeonato que se celebra durante el congreso nacional anual. La última vez que acudió se le ocurrió que podría organizarse una iniciativa similar en
su universidad y el profesor González aceptó encantado este reto, que ahora ha visto la luz.
La futura enfermera subraya
la importancia de contar con
formación en soporte vital básico, tanto para profesionales de
la salud como para el resto de la
sociedad. «Cualquiera puede verse en una situación en la que necesitemos saber actuar para salvar una vida. Y, desde luego, para los enfermeros, adquirir seguridad con entrenamientos como
este es clave para afrontarlas eficazmente», concluye. H
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LOS ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA DEL CEU
APRENDEN A AFRONTAR
EMERGENCIAS

CASTELLÓN

Para actuar con seguridad ante
una emergencia sanitaria, es indispensable el entrenamiento.
Por ese motivo, el claustro de Enfermería de la Universidad CEU
Cardenal Herrera organiza habitualmente actividades de simula-
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en la transición energética y la

ción en este ámbito, que permiten
que los estudiantes pongan en
práctica los conocimientos adquiridos en el aula.
Dos recientes ejemplos de estas iniciativas formativas son las
olimpiadas de atención al paciente politraumatizado y la maratón
de reanimación cardiopulmonar,
con las que los futuros profesionales de la salud han reforzado
sus competencias en el ámbito de
las urgencias, afrontando desafíos realistas con modelos fisiológicos y anatómicos, en un entorno controlado y con un componente extra de motivación.
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forman parte de la asociación.

Los estudiantes, durante una de las prácticas. EL MUNDO
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VALENCIA

Cañizares visita a los indigentes antes de
su desalojo por las obras del Ayuntamiento
La apertura de un
callejón hasta la Gran
Vía Fernando el Católico
obliga a levantar el
asentamiento junto
al Jardín Botánico
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Cañizares conversa con algunos de los miembros del asentamiento. AVAN

nía de Casa Caridad ha facilitado
también su crecimiento.
Pero antes de eso ya se había
producido algún incidente debido al asentamiento. Fuentes de
la concejalía de Ecología Urbana
aseguraron que la salida de estas personas de la calle peatonal
permitirá reabrir el jardín de las
Hespérides, clausurado hace escasa fechas por los problemas de
insalubridad que se generaban
en el mismo.
El cardenal Cañizares fue re-

cibido «con enorme alegría y múltiples gestos de cariño», según el
delegado episcopal de Pastoral
Universitaria, Vicente Ferrer. «La
acogida fue excepcional, muchos
de los indigentes- entre los que
figuran personas que han perdido su puesto de trabajo, víctimas
de desahucios, o toxicómanosno podían creerse que estaba con
ellos el arzobispo, a quien saludaron y abrazaron y le invitaban
a sentarse con ellos», dijo Ferrer,
que es capellán mayor de la Uni-

El cardenal acompañó
a los miembros de Pastoral
Universitaria en el reparto
de comida y bebida que
hacen dos miércoles al mes

La corporación ha cerrado
también el jardín de
las Hespérides debido
a la insalubridad por el
efecto del campamento

El Consistorio paga a Fuset el
abogado del juicio de la pasarela

ciones «habían sido realizadas
de una forma totalmente legítima y conforme a derecho». Así,
el Ayuntamiento pagará los honorarios satisfechos por la defensa letrada, 4.404.40 euros con
IVA, y los abonados por la representación procesal, 266,25 euros, lo que hacen un total de
4.670,65 euros.
El Ayuntamiento decidió en las

Á. S.

La Junta de Gobierno
aprobará hoy sufragar los costes
judiciales de la denuncia presen-
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Á. SERRANO/P. MORENO
VALENCIA. El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, visitó este
miércoles el asentamiento de
unas 80 personas que existe desde hace años en la calle Beato
Gaspar Bono, junto al Jardín Botánico. El cardenal recorrió la
zona y departió con los indigentes, que subsisten en parte gracias al reparto de comida y bebida de los voluntarios de Pastoral
Universitaria.
Los integrantes del asentamientos tendrán que dejar la zona
a principios de junio, indicaron
fuentes del Ayuntamiento, debido a la reurbanización del callejón que va desde Beato Gaspar
Bono hasta la Gran Vía Fernando el Católico. El encargo a Pavasal se formaliza hoy en la junta
de gobierno y se aprovechará para
eliminar el tapón que ahora lo
convierte en un callejón.
Las mismas fuentes señalaron
que la inversión supera los
180.000 euros y se aprovechará
para ampliar el ancho de la calle
peatonal con el retranqueo del
muro que ahora la separa del llamado solar de Jesuitas. Se trata
en todo caso de una actuación
provisional hasta el ajardinamiento de la parcela, para lo que se ha
firmado un convenio con la Universitat de València.
La reurbanización es «incompatible» con el asentamiento debido al peligro durante la ejecución de las obras, indicaron, por
el riesgo evidente de que se produzca un accidente. La ejecución
del proyecto precipitará el desalojo del asentamiento, derivado
de uno que existía hace años en
el jardín del Turia, justo debajo
del puente que desemboca en
Fernando el Católico. La cerca-

D
M
T

de instrucción número 10 de Valencia archivara la denuncia interpuesta por Luis Salom, asesor del
grupo municipal popular, por presunta prevaricación.

versidad Católica de Valencia.
El cardenal estuvo acompañado de estudiantes de la Universidad Católica de Valencia, la Universidad CEU Cardenal Herrera,
la Universitat de València y la Politécnica, junto a la Fraternidad
Voz de los Pobres. Recorrió la zona
del Botánico, visitando una a una
las tiendas de campaña de este
asentamiento en donde, actualmente, pernoctan cerca de 80
personas sin techo, según indica el Arzobispado.
En este recorrido, como hacen
dos miércoles al mes los voluntarios de Pastoral Universitaria,
los estudiantes repartieron leche,
zumo, bocadillos, galletas y conversaron con ellos. El cardenal
animó a las personas sin hogar a
tener confianza en Dios, «porque
Dios está siempre contigo y no te
abandona», les decía.

tantes quisieran cruzar la calle.
Sin embargo, desde el grupo municipal popular pusieron en duda
la adjudicación de su montaje,
mediante contrato menor, y uno
de sus asesores lo llevó a los tribunales. Denunció la ausencia de
informes técnicos sobre la correcta instalación de la estructura y el cumplimiento de las medidas de seguridad. Añadió que
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La vida d’una dona a l’Índia
u El fotògraf de vocació i metge de professió Javier Cuadrado posa rostre a dones i xiquetes en

el seu dia a dia en la immensitat del subcontinent indi en una exposició en el Palau de Colomina
E.PRESS. VALÈNCIA
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Palau de Colomina CEU l’exposició fotogràfica «24 hores en la vida
d’una dona a l’Índia», que recorda
«com condiciona el lloc de naixement la vida de les persones, sobretot de les dones».
Matinar, anar per aigua, buscar
llenya, llavar la roba, cuidar el
camp o el bestiar, atendre el lloc del
mercat, cuinar, cuidar a la família i
altres labors componen el dia
d’una dona índia, segons explica
l’ONG.
El voluntari Javier Cuadrado,
fotògraf de vocació i metge de professió, posa rostre a dones i xiquetes en el seu dia a dia en la immensitat del subcontinent indi. En l’exposició «24 hores en la vida d’una
dona a l’Índia’» Cuadrado transmet
«de forma molt autèntica la bullícia, el color i la humanitat d’aquest
país ple de vida, el somriure de les
seues dones, la seua part més amable i feliç».
No obstant això, la delegada de
Mans Unides a València, Ana Ruiz,
explica que «nàixer dona a l’Índia
suposa una desgràcia i un problema per als pares. Des del principi
de les seues vides són discriminades», i «els pares concerten els
seus matrimonis des de molt jovenetes».
El fotògraf i voluntari de Mans
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Una de les imatges de l’exposició «24 hores en la vida d’una dona a l’Índia».

Unides apunta que les mirades
d’aquestes imatges, totes de dones
i xiquetes, «desborden a qui les observa, i fan trontollar moltes de les
seguretats que creiem tindre».
«Sens dubte, el futur serà millor si
tots col·laborem, perquè és de jus-

tícia», indica Cuadrado. Les seues
instantànies s’han mostrat en més
de 30 exposicions individuals en
diferents ciutats espanyoles.
L’ONG ha posat el focus en la situació que viu l’Índia en aquests
moments a causa del coronavirus.

C

Verticals: 1. Persona de gran deformitat com un
monstre. 2. Espai de temps històric entre dues
dates memorables. Cebes penjades al llarg d’un

fil. 3. Tornen al lloc d’on marxaren. Una romana.
4. Musa de la poesia amorosa. Utilitzar. 5. Té
bona salut. Són d’un litre. Associació de pares
d’alumnes. 6. Cent romanes. La seua. Creure al
revés. El logaritme neperià. 7. Tothom està
d’acord. 8. Home pedant que vesteix amb afectació. Vernís. 9. Organització basca. Posar la mà a
sobre. 10. Flotares sobre l’aigua. El iode. 11. Soldat pelat. Posar en moviment. 12. Pastissos petitets.

Els socis locals informen que la situació és «desesperada perquè hi
ha milers de contagiats i els hospitals estan desbordats. No hi ha oxigen per a tots malalts i els morts es
compten per milers», relata l’associació.
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PER JOSEP PITARCH. Josep.l.pitarch@uv.es

Horitzontals: 1. Vacances ben guanyades.
Portugal. 2. Obra teatral cantada. Conjunt de la
realitat sense la intervenció de l’home. 3.
Percep una sensació. Guariràs el malalt. 4.
Escòcia. Tija per a enganxar la carn i rostir-la al
foc. 5. Cartes per a endevinar el futur. Dues romanes. El radi geomètric. Copulativa. 6. La erra.
El nord. Pala de fer anar la barca a mà. Tens por.
7. Existíeu. Tenen molts fils. 8. Ormeig de pesca
com un cistell cistell on entren els peixos i no
poden sortir. Bastó de’impulsar les boles del billar. Unió Europea. 9. Matrícula de Castelló de la
Plana. Mitiga l’efecte. Són d’un rot. 10. Posaries
ben tirant una cosa des dels extrems.

J.CUADRADRO/MANS UNIDES
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Associació de Calbinistes de l’Horta (ACH)
vull expressar la meua total indignació pel tractament mediàtic
del nou pentinat del qui va ser vicepresident segon del Govern i
cofundador de la fugaç nova política. Entre altres complicacions
de tota mena, la principal és que
transmet el missatge que per
triomfar en la vida no has de
tindre els cabells llargs, la qual
cosa ens posa a nosaltres davant
un acte de responsabilitat de
manera col·lectiva. Així com
deixa en el limbe la llarga llista
de pensadors i artistes peluts. Si
gràcies a la moda permanent de
cranial destapat havíem passat
a ser la majoria silenciosa, ara
som assetjats per les forces polítiques i sindicals per a passar a
formar part de les seues executi-

no, en un retorn a la clàssica
imatge senatorial romana. Reclutats per les grans corporacions i buscats per les entitats
del comerç local per redreçar
els seus negocis ara que comença la desescalada definitiva.
Si això no és prou pena, com
era previsible tenim al plural moviment feminista ben unit en la
nostra contra per qüestions òbvies. Situació només suportada
gràcies a les nostres avançades
assegurances com a socis de
l’ACH que arrepleguen la cobertura terapèutica de caràcter psicològic. Un tractament d’autoafirmació basat en la visió completa de la filmografia de Yul
Brynner i Ben Kingsley. També
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Ascer propone a Diputación y a los consistorios una rebaja scal para el sector azulejero

PORTADA

El alumnado de Enfermería del CEU practica cómo afrontar emergencias

- 13 mayo, 2021 -

El alumnado de Enfermería del CEU practica cómo
afrontar emergencias
A través actividades de simulación, refuerzan los conocimientos adquiridos dentro del aula y las habilidades
sanitarias
Castellón Información
Para actuar con seguridad ante una emergencia sanitaria, es indispensable el entrenamiento. Por ese motivo, el
claustro de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera organiza habitualmente actividades de
simulación en este ámbito, que permiten que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos en
el aula.
Dos recientes ejemplos de estas iniciativas formativas son las olimpiadas de atención al paciente
politraumatizado y la maratón de reanimación cardiopulmonar, con las que los futuros profesionales de la salud
han reforzado sus competencias en el ámbito de las urgencias, afrontando desafíos realistas con modelos
siológicos y anatómicos, en un entorno controlado y con un componente extra de motivación.

Y es que el juego en equipo ha sido una de las claves de aprendizaje en ambas actividades. En la maratón,
distribuidos en equipos, los estudiantes se han enfrentado a seis situaciones límite encadenadas: un neumotórax,
una hemorragia masiva, una hipoglucemia severa y una cricotomía, además de practicar una vía aérea avanzada y
canalizar vías óseas.
En las olimpiadas, por su parte, los futuros enfermeros, compitiendo por parejas, han perfeccionado sus habilidades
en diferentes maniobras de soporte vital básico con modelos anatómicos interactivos.
“Aprender con metodologías innovadoras como la gami cación, explica Rafael González, uno de los profesores
que ha organizado estos ejercicios prácticos, motiva a los estudiantes y les ayuda a asentar los conocimientos,
destrezas y seguridad que necesitarán en su inminente futuro profesional”.
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Los estudiantes de Enfermería
del CEU se entrenan para
aprender a afrontar emergencias
A través del juego y la simulación, refuerzan sus habilidades sanitarias

CarmeRipollesMartinez
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Para actuar con seguridad ante una emergencia sanitaria, es indispensable el entrenamiento. Por ese
motivo, el claustro de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera organiza habitualmente
actividades de simulación en este ámbito, que permiten que los estudiantes pongan en práctica los
conocimientos adquiridos en el aula.
Dos recientes ejemplos de estas iniciativas formativas son las olimpiadas de atención al paciente
politraumatizado y la maratón de reanimación cardiopulmonar, con las que los futuros profesionales
de la salud han reforzado sus competencias en el ámbito de las urgencias, afrontando desafíos
realistas con modelos fisiológicos y anatómicos, en un entorno controlado y con un componente
extra de motivación.
Y es que el juego en equipo ha sido una de las claves de aprendizaje en ambas actividades. En la
maratón, distribuidos en equipos, los estudiantes se han enfrentado a seis situaciones límite
encadenadas: un neumotórax, una hemorragia masiva, una hipoglucemia severa y una cricotomía,
además de practicar una vía aérea avanzada y canalizar vías óseas.
En las olimpiadas, por su parte, los futuros enfermeros, compitiendo por parejas, han perfeccionado
sus habilidades en diferentes maniobras de soporte vital básico con modelos anatómicos
interactivos.
“Aprender con metodologías innovadoras como la gamificación, explica Rafael González, uno de los
profesores que ha organizado estos ejercicios prácticos, motiva a los estudiantes y les ayuda a
asentar los conocimientos, destrezas y seguridad que necesitarán en su inminente futuro
profesional”.
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Los estudiantes de Enfermería del CEU de Castelló se entrenan en unas 'olimpiadas' de emergencias
Castellón Plaza
CEU CARDENAL HERRERA

Lo más leído

13/05/2021 - CASTELLÓ. Para actuar con seguridad ante una emergencia sanitaria, es indispensable el
entrenamiento. Por ese motivo, el claustro de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera organiza
habitualmente actividades de simulación en este ámbito, que permiten que los estudiantes pongan en práctica
los conocimientos adquiridos en el aula.
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Dos recientes ejemplos de estas iniciativas formativas son las olimpiadas de atención al paciente
politraumatizado y la maratón de reanimación cardiopulmonar, con las que los futuros profesionales de la
salud han reforzado sus competencias en el ámbito de las urgencias, afrontando desafíos realistas con
modelos fisiológicos y anatómicos, en un entorno controlado y con un componente extra de motivación.
Y es que el juego en equipo ha sido una de las claves de aprendizaje en ambas actividades. En la maratón,
distribuidos en equipos, los estudiantes se han enfrentado a seis situaciones límite encadenadas: un
neumotórax, una hemorragia masiva, una hipoglucemia severa y una cricotomía, además de practicar una vía
aérea avanzada y canalizar vías óseas.
En las olimpiadas, por su parte, los futuros enfermeros, compitiendo por parejas, han perfeccionado sus
habilidades en diferentes maniobras de soporte vital básico con modelos anatómicos interactivos. “Aprender
con metodologías innovadoras como la gamificación, explica Rafael González, uno de los profesores que ha
organizado estos ejercicios prácticos, motiva a los estudiantes y les ayuda a asentar los conocimientos,
destrezas y seguridad que necesitarán en su inminente futuro profesional”.
Noticias relacionadas
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La CHJ recupera 8,3 km del río Palancia tras cinco décadas en seco

Castellón Plaza
RÍO PALANCIA

Lo más leído

13/05/2021 - CASTELLÓ (EFE). La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha concluido los trabajos
de restauración ambiental del río Palancia, con la recuperación de 8,3 kilómetros del río por un canal de
derivación de aguas lo que ha permitido que el agua vuelva a discurrir por su cauce tras cinco décadas en
seco.
La CHJ, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), ha finalizado estos trabajos que permitirán no solo que se mantenga el cauce sino que además
seguirán funcionando los usos del agua asociados para compatibilizar, de este modo, la protección del medio
ambiental con un uso sostenible del recurso.
Este cambio en el modelo de gestión, según han informado fuentes de la CHJ, respeta el regadío de la zona,
no afecta a los recursos hídricos gestionados desde el Embalse del Regajo y permite el libre flujo de las
aguas del Palancia por su cauce.
En cuanto al tramo de río, se ha comprobado que se trata de un río temporal, y por tanto su régimen
hidrológico es cambiante, pudiendo encontrar diferentes tipologías de río (con caudal, pozas, o tramos secos)
en función de la estación del año, del año hidrológico y del recorrido del río.
"El papel de la gobernanza del agua en este proyecto ha sido la clave del éxito", han afirmado desde la
Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha facilitado una interrelación equilibrada entre los distintos
actores que ha permitido la adopción de cambios eficientes en los modelos de gestión, con el fin de cumplir
los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Cambio de mentalidad de la gestión del agua

"Si tenemos en cuenta la situación de despoblación de las zonas rurales, es fácil comprender que las medidas
que se adopten para la recuperación ecológica de los ríos deben venir consensuadas por los usuarios y
población del territorio. Esto solo es posible con un cambio de mentalidad en la gestión del agua, no solo por
parte de la Administración, sino de toda la sociedad", han explicado.
Además se ha realizado un corto documental, "Palancia, el renacer de un río", que narra este proyecto de
restauración ambiental, que da respuesta a un problema cuyo origen se remonta a principios de la década de
los 70.
En aquel entonces, la Confederación Hidrográfica del Júcar ejecutó unas obras de derivación en el río
Palancia entre los términos municipales de Viver y Jérica, en Castellón. Se construyó un canal paralelo al río,
por donde circulaba el agua evitando la infiltración al terreno en el cauce y sorteando 8,3 kilómetros del río.
El objetivo era asegurar el abastecimiento de los pequeños regadíos de la zona y mejorar así el llenado de un
embalse ubicado aguas abajo, evitando la infiltración del agua a los acuíferos de la zona. Finalizadas las
obras, las aguas del Palancia fueron derivadas mayoritariamente por el canal, quedando el río seco de forma
permanente.
En el año 2013, la ONG AEMS-Ríos con Vida puso de manifiesto esta situación y fue entonces cuando la
Confederación Hidrográfica del Júcar dio comienzo a los trabajos de caracterización hidrogeológica con el
objetivo de adoptar soluciones integradoras.
Finalmente, en el año 2019, la Presidencia de la Confederación decidió iniciar un periodo de pruebas con el
fin de modificar la gestión hidráulica del canal, trabajando de forma coordinada y colaborativa con todos los
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agentes afectados.
"Este documental -concluyen desde la Confederación- muestra cómo muchos de los problemas ambientales
en la actualidad no son producto de una incompatibilidad entre usos y conservación, sino el resultado de una
gestión obsoleta que debe adaptarse a las nuevas exigencias normativas y de la sociedad actual".

La CHJ recupera 8,3 km del río Palancia tras cinco décadas en seco
Castellón Plaza
RÍO PALANCIA

Lo más leído

13/05/2021 - CASTELLÓ (EFE). La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha concluido los trabajos
de restauración ambiental del río Palancia, con la recuperación de 8,3 kilómetros del río por un canal de
derivación de aguas lo que ha permitido que el agua vuelva a discurrir por su cauce tras cinco décadas en
seco.
La CHJ, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), ha finalizado estos trabajos que permitirán no solo que se mantenga el cauce sino que además
seguirán funcionando los usos del agua asociados para compatibilizar, de este modo, la protección del medio
ambiental con un uso sostenible del recurso.
Este cambio en el modelo de gestión, según han informado fuentes de la CHJ, respeta el regadío de la zona,
no afecta a los recursos hídricos gestionados desde el Embalse del Regajo y permite el libre flujo de las
aguas del Palancia por su cauce.
En cuanto al tramo de río, se ha comprobado que se trata de un río temporal, y por tanto su régimen
hidrológico es cambiante, pudiendo encontrar diferentes tipologías de río (con caudal, pozas, o tramos secos)
en función de la estación del año, del año hidrológico y del recorrido del río.
"El papel de la gobernanza del agua en este proyecto ha sido la clave del éxito", han afirmado desde la
Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha facilitado una interrelación equilibrada entre los distintos
actores que ha permitido la adopción de cambios eficientes en los modelos de gestión, con el fin de cumplir
los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Cambio de mentalidad de la gestión del agua

"Si tenemos en cuenta la situación de despoblación de las zonas rurales, es fácil comprender que las medidas
que se adopten para la recuperación ecológica de los ríos deben venir consensuadas por los usuarios y
población del territorio. Esto solo es posible con un cambio de mentalidad en la gestión del agua, no solo por
parte de la Administración, sino de toda la sociedad", han explicado.
Además se ha realizado un corto documental, "Palancia, el renacer de un río", que narra este proyecto de
restauración ambiental, que da respuesta a un problema cuyo origen se remonta a principios de la década de
los 70.
En aquel entonces, la Confederación Hidrográfica del Júcar ejecutó unas obras de derivación en el río
Palancia entre los términos municipales de Viver y Jérica, en Castellón. Se construyó un canal paralelo al río,
por donde circulaba el agua evitando la infiltración al terreno en el cauce y sorteando 8,3 kilómetros del río.
El objetivo era asegurar el abastecimiento de los pequeños regadíos de la zona y mejorar así el llenado de un
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embalse ubicado aguas abajo, evitando la infiltración del agua a los acuíferos de la zona. Finalizadas las
obras, las aguas del Palancia fueron derivadas mayoritariamente por el canal, quedando el río seco de forma
permanente.
En el año 2013, la ONG AEMS-Ríos con Vida puso de manifiesto esta situación y fue entonces cuando la
Confederación Hidrográfica del Júcar dio comienzo a los trabajos de caracterización hidrogeológica con el
objetivo de adoptar soluciones integradoras.
Finalmente, en el año 2019, la Presidencia de la Confederación decidió iniciar un periodo de pruebas con el
fin de modificar la gestión hidráulica del canal, trabajando de forma coordinada y colaborativa con todos los
agentes afectados.
"Este documental -concluyen desde la Confederación- muestra cómo muchos de los problemas ambientales
en la actualidad no son producto de una incompatibilidad entre usos y conservación, sino el resultado de una
gestión obsoleta que debe adaptarse a las nuevas exigencias normativas y de la sociedad actual".

La CHJ recupera 8,3 km del río Palancia tras cinco décadas en seco
Castellón Plaza
RÍO PALANCIA

Lo más leído
13/05/2021 - CASTELLÓ (EFE). La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha concluido los trabajos
de restauración ambiental del río Palancia, con la recuperación de 8,3 kilómetros del río por un canal de
derivación de aguas lo que ha permitido que el agua vuelva a discurrir por su cauce tras cinco décadas en
seco.
La CHJ, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), ha finalizado estos trabajos que permitirán no solo que se mantenga el cauce sino que además
seguirán funcionando los usos del agua asociados para compatibilizar, de este modo, la protección del medio
ambiental con un uso sostenible del recurso.
Este cambio en el modelo de gestión, según han informado fuentes de la CHJ, respeta el regadío de la zona,
no afecta a los recursos hídricos gestionados desde el Embalse del Regajo y permite el libre flujo de las
aguas del Palancia por su cauce.
En cuanto al tramo de río, se ha comprobado que se trata de un río temporal, y por tanto su régimen
hidrológico es cambiante, pudiendo encontrar diferentes tipologías de río (con caudal, pozas, o tramos secos)
en función de la estación del año, del año hidrológico y del recorrido del río.
"El papel de la gobernanza del agua en este proyecto ha sido la clave del éxito", han afirmado desde la
Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha facilitado una interrelación equilibrada entre los distintos
actores que ha permitido la adopción de cambios eficientes en los modelos de gestión, con el fin de cumplir
los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Cambio de mentalidad de la gestión del agua

"Si tenemos en cuenta la situación de despoblación de las zonas rurales, es fácil comprender que las medidas
que se adopten para la recuperación ecológica de los ríos deben venir consensuadas por los usuarios y
población del territorio. Esto solo es posible con un cambio de mentalidad en la gestión del agua, no solo por
parte de la Administración, sino de toda la sociedad", han explicado.
Además se ha realizado un corto documental, "Palancia, el renacer de un río", que narra este proyecto de
restauración ambiental, que da respuesta a un problema cuyo origen se remonta a principios de la década de
los 70.
En aquel entonces, la Confederación Hidrográfica del Júcar ejecutó unas obras de derivación en el río
Palancia entre los términos municipales de Viver y Jérica, en Castellón. Se construyó un canal paralelo al río,
por donde circulaba el agua evitando la infiltración al terreno en el cauce y sorteando 8,3 kilómetros del río.
El objetivo era asegurar el abastecimiento de los pequeños regadíos de la zona y mejorar así el llenado de un
embalse ubicado aguas abajo, evitando la infiltración del agua a los acuíferos de la zona. Finalizadas las
obras, las aguas del Palancia fueron derivadas mayoritariamente por el canal, quedando el río seco de forma
permanente.
En el año 2013, la ONG AEMS-Ríos con Vida puso de manifiesto esta situación y fue entonces cuando la
Confederación Hidrográfica del Júcar dio comienzo a los trabajos de caracterización hidrogeológica con el
objetivo de adoptar soluciones integradoras.
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Finalmente, en el año 2019, la Presidencia de la Confederación decidió iniciar un periodo de pruebas con el
fin de modificar la gestión hidráulica del canal, trabajando de forma coordinada y colaborativa con todos los
agentes afectados.
"Este documental -concluyen desde la Confederación- muestra cómo muchos de los problemas ambientales
en la actualidad no son producto de una incompatibilidad entre usos y conservación, sino el resultado de una
gestión obsoleta que debe adaptarse a las nuevas exigencias normativas y de la sociedad actual".

La CHJ recupera 8,3 km del río Palancia tras cinco décadas en seco
Castellón Plaza
RÍO PALANCIA

Lo más leído
13/05/2021 - CASTELLÓ (EFE). La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha concluido los trabajos
de restauración ambiental del río Palancia, con la recuperación de 8,3 kilómetros del río por un canal de
derivación de aguas lo que ha permitido que el agua vuelva a discurrir por su cauce tras cinco décadas en
seco.
La CHJ, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), ha finalizado estos trabajos que permitirán no solo que se mantenga el cauce sino que además
seguirán funcionando los usos del agua asociados para compatibilizar, de este modo, la protección del medio
ambiental con un uso sostenible del recurso.
Este cambio en el modelo de gestión, según han informado fuentes de la CHJ, respeta el regadío de la zona,
no afecta a los recursos hídricos gestionados desde el Embalse del Regajo y permite el libre flujo de las
aguas del Palancia por su cauce.
En cuanto al tramo de río, se ha comprobado que se trata de un río temporal, y por tanto su régimen
hidrológico es cambiante, pudiendo encontrar diferentes tipologías de río (con caudal, pozas, o tramos secos)
en función de la estación del año, del año hidrológico y del recorrido del río.
"El papel de la gobernanza del agua en este proyecto ha sido la clave del éxito", han afirmado desde la
Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha facilitado una interrelación equilibrada entre los distintos
actores que ha permitido la adopción de cambios eficientes en los modelos de gestión, con el fin de cumplir
los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Cambio de mentalidad de la gestión del agua

"Si tenemos en cuenta la situación de despoblación de las zonas rurales, es fácil comprender que las medidas
que se adopten para la recuperación ecológica de los ríos deben venir consensuadas por los usuarios y
población del territorio. Esto solo es posible con un cambio de mentalidad en la gestión del agua, no solo por
parte de la Administración, sino de toda la sociedad", han explicado.
Además se ha realizado un corto documental, "Palancia, el renacer de un río", que narra este proyecto de
restauración ambiental, que da respuesta a un problema cuyo origen se remonta a principios de la década de
los 70.
En aquel entonces, la Confederación Hidrográfica del Júcar ejecutó unas obras de derivación en el río
Palancia entre los términos municipales de Viver y Jérica, en Castellón. Se construyó un canal paralelo al río,
por donde circulaba el agua evitando la infiltración al terreno en el cauce y sorteando 8,3 kilómetros del río.
El objetivo era asegurar el abastecimiento de los pequeños regadíos de la zona y mejorar así el llenado de un
embalse ubicado aguas abajo, evitando la infiltración del agua a los acuíferos de la zona. Finalizadas las
obras, las aguas del Palancia fueron derivadas mayoritariamente por el canal, quedando el río seco de forma
permanente.
En el año 2013, la ONG AEMS-Ríos con Vida puso de manifiesto esta situación y fue entonces cuando la
Confederación Hidrográfica del Júcar dio comienzo a los trabajos de caracterización hidrogeológica con el
objetivo de adoptar soluciones integradoras.
Finalmente, en el año 2019, la Presidencia de la Confederación decidió iniciar un periodo de pruebas con el
fin de modificar la gestión hidráulica del canal, trabajando de forma coordinada y colaborativa con todos los
agentes afectados.
"Este documental -concluyen desde la Confederación- muestra cómo muchos de los problemas ambientales
en la actualidad no son producto de una incompatibilidad entre usos y conservación, sino el resultado de una
gestión obsoleta que debe adaptarse a las nuevas exigencias normativas y de la sociedad actual".

1

¿Adiós al poblado de Torre la
Sal? Costas notifica a los 99 propietarios
que expropia sus viviendas

2
3

La Guardia Civil investiga la muerte
violenta de una mujer y el posterior
suicidio de su hijo en Onda

4

El ex fiscal jefe de Castellón que dimitió
a raíz de la polémica por las vacunas se
traslada a València

5

La tránsfuga de Cs en Castelló abandonó
el partido poco después de apoyar el
pacto antitransfuguismo

La Mancomunitat del Penyagolosa, la
primera en firmar la financiación de
servicios sociales hasta 2024

La CHJ recupera 8,3 km del río Palancia tras cinco décadas en seco
Castellón Plaza
RÍO PALANCIA

Lo más leído
13/05/2021 - CASTELLÓ (EFE). La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha concluido los trabajos
de restauración ambiental del río Palancia, con la recuperación de 8,3 kilómetros del río por un canal de
derivación de aguas lo que ha permitido que el agua vuelva a discurrir por su cauce tras cinco décadas en
seco.
La CHJ, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), ha finalizado estos trabajos que permitirán no solo que se mantenga el cauce sino que además
seguirán funcionando los usos del agua asociados para compatibilizar, de este modo, la protección del medio
ambiental con un uso sostenible del recurso.
Este cambio en el modelo de gestión, según han informado fuentes de la CHJ, respeta el regadío de la zona,
no afecta a los recursos hídricos gestionados desde el Embalse del Regajo y permite el libre flujo de las
aguas del Palancia por su cauce.
En cuanto al tramo de río, se ha comprobado que se trata de un río temporal, y por tanto su régimen
hidrológico es cambiante, pudiendo encontrar diferentes tipologías de río (con caudal, pozas, o tramos secos)
en función de la estación del año, del año hidrológico y del recorrido del río.
"El papel de la gobernanza del agua en este proyecto ha sido la clave del éxito", han afirmado desde la
Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha facilitado una interrelación equilibrada entre los distintos
actores que ha permitido la adopción de cambios eficientes en los modelos de gestión, con el fin de cumplir
los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Cambio de mentalidad de la gestión del agua

"Si tenemos en cuenta la situación de despoblación de las zonas rurales, es fácil comprender que las medidas
que se adopten para la recuperación ecológica de los ríos deben venir consensuadas por los usuarios y
población del territorio. Esto solo es posible con un cambio de mentalidad en la gestión del agua, no solo por
parte de la Administración, sino de toda la sociedad", han explicado.
Además se ha realizado un corto documental, "Palancia, el renacer de un río", que narra este proyecto de
restauración ambiental, que da respuesta a un problema cuyo origen se remonta a principios de la década de
los 70.
En aquel entonces, la Confederación Hidrográfica del Júcar ejecutó unas obras de derivación en el río
Palancia entre los términos municipales de Viver y Jérica, en Castellón. Se construyó un canal paralelo al río,
por donde circulaba el agua evitando la infiltración al terreno en el cauce y sorteando 8,3 kilómetros del río.
El objetivo era asegurar el abastecimiento de los pequeños regadíos de la zona y mejorar así el llenado de un
embalse ubicado aguas abajo, evitando la infiltración del agua a los acuíferos de la zona. Finalizadas las
obras, las aguas del Palancia fueron derivadas mayoritariamente por el canal, quedando el río seco de forma
permanente.
En el año 2013, la ONG AEMS-Ríos con Vida puso de manifiesto esta situación y fue entonces cuando la
Confederación Hidrográfica del Júcar dio comienzo a los trabajos de caracterización hidrogeológica con el
objetivo de adoptar soluciones integradoras.
Finalmente, en el año 2019, la Presidencia de la Confederación decidió iniciar un periodo de pruebas con el
fin de modificar la gestión hidráulica del canal, trabajando de forma coordinada y colaborativa con todos los
agentes afectados.
"Este documental -concluyen desde la Confederación- muestra cómo muchos de los problemas ambientales
en la actualidad no son producto de una incompatibilidad entre usos y conservación, sino el resultado de una
gestión obsoleta que debe adaptarse a las nuevas exigencias normativas y de la sociedad actual".
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INVESTIGACIÓN ANIMALES

Investigación analiza capacidad de primates japoneses para comprender miradas
València, 11 may (EFE).- Una investigación de Alba Castellano, doctora por la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH) de Valencia, en la isla japonesa de Koshima sobre macacos en libertad analiza...
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La vida d’una dona a l’Índia
El fotògraf de vocació i metge de professió Javier Cuadrado posa rostre a dones i xiquetes en el seu dia a dia en la immensitat
del subcontinent indi en una exposició en el Palau de Colomina

e.press. valència
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Una de les imatges de l’exposició «24 hores en la vida d’una dona a l’Índia». | J.CUADRADRO/MANS UNIDES

M ans Unides ha inaugurat en el Palau de Colomina CEU l’exposició fotogrà

ca

«24 hores en la vida d’una dona a l’Índia», que recorda «com condiciona el lloc de

naixement la vida de les persones, sobretot de les dones».
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Matinar, anar per aigua, buscar llenya, llavar la roba, cuidar el camp o el bestiar,

atendre el lloc del mercat, cuinar, cuidar a la família i altres labors componen el dia

d’una dona índia, segons explica l’ONG.

El voluntari Javier Cuadrado, fotògraf de vocació i metge de professió, posa rostre a

dones i xiquetes en el seu dia a dia en la immensitat del subcontinent indi. En

l’exposició «24 hores en la vida d’una dona a l’Índia’» Cuadrado transmet «de forma

molt autèntica la bullícia, el color i la humanitat d’aquest país ple de vida, el

somriure de les seues dones, la seua part més amable i feliç».

No obstant això, la delegada de Mans Unides a València, Ana Ruiz, explica que

«nàixer dona a l’Índia suposa una desgràcia i un problema per als pares. Des del

principi de les seues vides són discriminades», i «els pares concerten els seus

matrimonis des de molt jovenetes».

El fotògraf i voluntari de Mans Unides apunta que les mirades d’aquestes imatges,

totes de dones i xiquetes, «desborden a qui les observa, i fan trontollar moltes de les

seguretats que creiem tindre». «Sens dubte, el futur serà millor si tots col·laborem,

perquè és de justícia», indica Cuadrado. Les seues instantànies s’han mostrat en més

de 30 exposicions individuals en diferents ciutats espanyoles.

L’ONG ha posat el focus en la situació que viu l’Índia en aquests moments a causa

del coronavirus. Els socis locals informen que la situació és «desesperada perquè hi

ha milers de contagiats i els hospitals estan desbordats. No hi ha oxigen per a tots

malalts i els morts es compten per milers», relata l’associació.
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Una exposición fotográ ca retrata '24 horas en la vida
de una mujer en India'

Exposición '24 horas en la vida de una mujer en India' - JAVIER CUADRADO/MANOS UNIDAS

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) Manos Unidas ha inaugurado en el Palacio de Colomina CEU la exposición fotográ ca
'24 horas en la vida de una mujer en India', que recuerda "cómo condiciona el lugar de
nacimiento la vida de las personas, sobre todo de las mujeres".
Madrugar, ir a por agua, buscar leña, lavar la ropa, cuidar el campo o el ganado,
atender el puesto del mercado, cocinar, cuidar a la familia y otras labores componen
el día de una mujer india, según ha explicado la ONG en un comunicado, en el que
señala que "resumir en 24 fotografías sus 24 horas no es fácil".
El voluntario Javier Cuadrado, fotógrafo de vocación y médico de profesión, pone
rostro a mujeres y niñas en su día a día en la inmensidad del subcontinente indio. En
la exposición '24 horas en la vida de una mujer en India', mostrada en el Palacio de
Colomina CEU hasta el 30 de junio, Javier Cuadrado transmite "de forma muy
auténtica el bullicio, el color y la humanidad de este país
lleno de vida, la sonrisa de sus mujeres, su parte más amable y feliz".
Sin embargo, ha puntualizado la delegada de Manos Unidas en Valencia, Ana Ruiz, "no
es nada fácil ser mujer en India". "Nacer mujer en India supone una desgracia y un
problema para los padres. Desde el principio de sus vidas son discriminadas", y "los
padres conciertan sus matrimonios desde muy jovencitas".
El fotógrafo y voluntario de Manos Unidas apunta que las miradas de estas imágenes,
todas de mujeres y niñas, "desbordan a quien las observa, y hacen tambalear muchas
de las seguridades que creemos tener". "Sin duda, el futuro será mejor si todos
colaboramos, porque es de justicia", ha indicado Javier Cuadrado, natural de Toro
(Zamora) y licenciado en Medicina y Cirugía que trabaja en el SUMMA-112 de la
Comunidad de Madrid y compagina su profesión con la fotografía. Sus instantáneas

se han mostrado en más de 30 exposiciones individuales en distintas ciudades
españolas.
INDIA DURANTE LA PANDEMIA
La ONG ha puesto el foco en la situación que vive India en estos momentos a causa
del coronavirus. Los socios locales informan de que la situación es "desesperada
porque hay miles de contagiados y los hospitales están desbordados. No hay oxígeno
para todos enfermos y los muertos se cuentan por miles", ha relatado la asociación.
Por este motivo, en la exposición, se ha añadido la proyección de imágenes de la India
del Covid, a la que Manos Unidas apoya con una cuenta de emergencia con los
donativos.
LABOR DE MANOS UNIDAS
Manos Unidas lleva casi 60 años trabajando en la India en proyectos enfocados a
diferentes sectores. En el ámbito educativo, como puede verse en las fotos de la
escuela del slum de Allahabad, donde los niños de la calle pueden alfabetizarse en
hindi y en inglés y soñar con un futuro mejor.
También pone en marcha iniciativas de tipo sanitario, como el de Myosre, que lleva
los médicos del hospital a pueblos alejados, que carecen de atención médica y que
permite atender a personas que no tienen posibilidad de desplazarse a centros
sanitarios.
Gracias a proyectos agrícolas, de promoción social y de promoción de la mujer,
Manos Unidas consigue "dar esperanza en el futuro" a aquellos que vivían resignados
a "unas condiciones de vida inimaginables".
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El cardenal Cañizares visita junto a voluntarios de
Pastoral Universitaria el campamento de personas
sin hogar junto al Botánico
por Redacción Valencia noticias —
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“Dios siempre está contigo, no te abandona”, les expresa el Arzobispo que fue recibido con un
“cariño ejemplar”
DIÓCESIS DE VALENCIA, 13 MAY. – El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, visitó ayer
tarde, junto a voluntarios de Pastoral Universitaria de la diócesis, el campamento de personas sin
hogar que se encuentra en las inmediaciones del edi cio del Botánico en Valencia, en donde fue
recibido “con enorme alegría y múltiples gestos de cariño”, según expresa el delegado episcopal de
Pastoral Universitaria, Vicente Ferrer.
“La acogida fue excepcional, muchos de los indigentes- entre los que guran personas que han
perdido su puesto de trabajo, víctimas de desahucios, o toxicómanos- no podían creerse que estaba
con ellos el Arzobispo y Cardenal de Valencia, a quien saludaron y abrazaron y le invitaban a sentarse
con ellos”, según explica Vicente Ferrer, que es también capellán mayor de la Universidad Católica de
Valencia.
Así, el cardenal Cañizares, acompañado de estudiantes de la Universidad Católica de Valencia, la
Universidad CEU Cardenal Herrera, la Universitat de València y el Politécnico, junto a la Fraternidad
Voz de los Pobres, recorrió la zona del Botánic, visitando una a una las tiendas de campaña de este
asentamiento en donde, actualmente, pernoctan cerca de 80 personas sin techo.

En este recorrido, como hacen dos miércoles al mes los voluntarios de Pastoral Universitaria de la
diócesis, los estudiantes repartieron leche, zumo, bocadillos, galletas, y conversaron con ellos.
El cardenal Cañizares animó a las personas sin hogar a tener con anza en Dios, “porque Dios
está siempre contigo y no te abandona”, les decía mientras los indigentes le abrazaban y le cogían de
la mano y muchos se arrodillaban ante él para recibir su bendición.
La visita se inició en la parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia, donde los jóvenes se
reúnen previamente, antes de iniciar cada jornada, para compartir una oración. Desde allí, se dividen y

se reparten habitualmente en tres grupos para acudir al Botánic, a la zona de Abastos y al antiguo
cauce del río.
Pastoral Universitaria de la diócesis de Valencia impulsó esta iniciativa hace más de dos años para
acompañar y llevar comida a las personas que no tienen techo en Valencia, donde se contabilizan
más de mil en la capital valenciana. Conforme apunta su delegado episcopal, Vicente Ferrer, ayer el
Cardenal dio testimonio de Iglesia, de caridad, era la imagen de Cristo, tan cercano a tantas personas
que sufren, y su ejemplo fue muy bien acogido también, con gran admiración, por todos los
universitarios que le acompañaron.
PDF o Imprime este artículo
Comparte esto:

 Twitter

 Facebook

Me gusta esto:
Cargando...

Relacionado

El cardenal Antonio Cañizares
recibe en audiencia a la clavariesa
de las estas de San Vicente Ferrer
10 de febrero de 2015
En «Agenda»

El cardenal Cañizares declara de
precepto en la archidiócesis de
Valencia la esta de San Vicente
Ferrer el próximo lunes
5 de abril de 2021
En «Valencia ciudad»

Redacción Valencia noticias

Email

SUSCRIBIRSE

El cardenal Cañizares visita Chulilla
en su visita pastoral a Los Serranos
2 de febrero de 2015
En «Agenda»

Tendencias

Comentarios

Última

El Péndulo de Foucault del Museu de les
Ciències tarda 38 horas en dar una vuelta
completa
21 DE OCTUBRE DE 2020

Educación incrementará en 98 las unidades
educativas para el próximo curso escolar
en la Comunitat Valenciana
5 DE ABRIL DE 2013

Los Dj’s y artistas profesionales pueden
realizar su actividad en los
establecimientos públicos
19 DE ABRIL DE 2021

Nuevo récord de Ricardo Arjona
19 DE ABRIL DE 2021

Noticias recientes

Aceptada la medida cautelar del Arzobispado de
Valencia contra el pago para la demolición de la
estructura del Templo Ecuménico
14 DE MAYO DE 2021

VOX denuncia que Galiana ha concedido la
promoción de los conciertos de Viveros a
empresas vinculadas a Compromís
14 DE MAYO DE 2021

El cardenal Cañizares visita junto a
voluntarios de Pastoral Universitaria el
campamento de personas sin hogar junto
al Botánico
14 DE MAYO DE 2021

Las tunas universitarias de Valencia rinden
su tradicional homenaje a la Virgen de los
Desamparados con una Ronda en la
Basílica
14 DE MAYO DE 2021

Valencia noticias Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio,
política, economía, Valenicia bonita, Tesoros de Valencia. Tecnología, Revista Valenciana y blogs

Síguenos

El periodismo independiente no se paga solo ¡ TE
NECESITAMOS!
Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos. Te necesitamos a ti también para seguir
haciendo un periodismo libre de presiones políticas y económicas Hay mucho trabajo detrás de una noticia.
Contrastar fuentes, redactar, analizar, recabar información… Pero todo esto implica unos costes muy altos, porque
aunque parezca una obviedad, hacer buen periodismo, en estos momentos, es complicado.

Artículos recientes
Aceptada la medida cautelar del Arzobispado de Valencia contra el pago para la demolición de la estructura
del Templo Ecuménico
14 DE MAYO DE 2021

VOX denuncia que Galiana ha concedido la promoción de los conciertos de Viveros a empresas vinculadas
a Compromís
14 DE MAYO DE 2021

El cardenal Cañizares visita junto a voluntarios de Pastoral Universitaria el campamento de personas sin
hogar junto al Botánico
14 DE MAYO DE 2021

Las tunas universitarias de Valencia rinden su tradicional homenaje a la Virgen de los Desamparados con
una Ronda en la Basílica
14 DE MAYO DE 2021

Info corporativa /

Redacción /

Colabora con Valencia Noticias /

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Contacto /

Aviso Legal

Las tunas universitarias de Valencia rinden su
tradicional homenaje a la Virgen de los
Desamparados con una Ronda en la Basílica
por Redacción Valencia noticias —

14 de mayo de 2021 en Valencia ciudad

0

0

0

Ronda tunos Virgen, Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados

0

Share on Facebook

Share on Twitter

Comparte

Con “gran emoción” al poder cantar de nuevo a los pies de la Patrona, y retomar esta iniciativa
suspendida el pasado año por la pandemia
VALENCIA, 13 MAY. (AVAN) .- Las tunas universitarias de Valencia han realizado hoy, jueves, su
tradicional Ronda del mes de mayo a la Virgen de los Desamparados, con “gran emoción” al poder
cantar de nuevo a los pies de la Patrona, retomando esta iniciativa que fue suspendida el pasado año
por la pandemia.
Este año, atendiendo también a las medidas establecidas por la crisis sanitaria, se ha desarrollado a
puerta cerrada, sin eles, y guardando las distancias de seguridad, según expresan desde la Tuna de
Derecho de Valencia, impulsora de la Ronda de las tunas a la Mare de Déu desde el año 1974.
Así, hoy, de 14 a 16 horas, aproximadamente, tunos y antiguos tunos de Valencia, agrupados en las
denominadas “cuarentunas”, le han ofrecido a la Virgen de los Desamparados un repertorio de cuatro
canciones, que han interpretado todos juntos – en esta ocasión sin subir al Altar- desde el espacio
habilitado en el templo para los eles.
En primer lugar, representantes de la Tuna de Derecho han dirigido unas palabras y todos han rezado
una oración para pedirle a la Virgen por los estudiantes y por los fallecidos en el último año y, a
continuación, ha dado comienzo la ronda. Finalmente, ha intervenido el vicerrector de la Basílica,
Álvaro Almenar.
Igualmente, días atrás la tuna de Derecho grabó un video en la misma Basílica, con la cantante Nuria
Fergó, con la canción “La Virgen más hermosa”, el primer pasodoble dedicado a la Virgen de los
Desamparados, estrenado en 2015 durante la ronda que realizaron aquel año las tunas a la Patrona
en su Basílica. El pasodoble fue compuesto por Rodolfo Bada Mañó, miembro de la Tuna de Derecho.
Este video será difundido en las redes sociales.
Cada año, a excepción de 2020, tunas de distintas facultades universitarias de Valencia, como las de
Derecho, Ciencias, Medicina, Telecomunicaciones, Arquitectura Técnica y de la Universidad Cardenal
Herrera CEU, entre otras, y antiguos tunos agrupados en las denominadas “cuarentunas” participan
en la ronda a la Virgen en el mes de mayo con motivo de su esta.
Origen de la ronda de tunas a la Virgen
El origen de la ronda de las tunas a la patrona de Valencia se remonta al año 1974 cuando en el tapiz
oral dedicado a la Virgen de los Desamparados, que realizó el artista Miguel Galbis ese mismo año
en la Plaza de la Virgen, incluyó unos tunos de la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia,
luciendo la beca roja.

A raíz de aquello, la tuna de Derecho invitó entonces al resto de tunas a participar en una ronda de
homenaje a la patrona de Valencia que desde aquel año llevan realizando de forma ininterrumpida,
hasta el pasado año.
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Las tunas universitarias de
Valencia rinden su tradicional
homenaje a la Virgen de los
Desamparados con una Ronda en la
Basílica
Las tunas universitarias de Valencia han realizado hoy, jueves,
su tradicional Ronda del mes de mayo a la Virgen de los
Desamparados, con «gran emoción» al poder cantar de nuevo
a los pies de la Patrona, retomando esta iniciativa que fue
suspendida el pasado año por la pandemia.
Este año, atendiendo también a las medidas establecidas por
la crisis sanitaria, se ha desarrollado a puerta cerrada, sin
fieles, y guardando las distancias de seguridad, según expresan
desde la Tuna de Derecho de Valencia, impulsora de la Ronda
de las tunas a la Mare de Déu desde el año 1974.
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Así, hoy, de 14 a 16 horas, aproximadamente, tunos y
antiguos tunos de Valencia, agrupados en las denominadas
«cuarentunas», le han ofrecido a la Virgen de los
Desamparados un repertorio de cuatro canciones, que han
interpretado todos juntos – en esta ocasión sin subir al Altardesde el espacio habilitado en el templo para los fieles.
En primer lugar, representantes de la Tuna de Derecho han
dirigido unas palabras y todos han rezado una oración para
pedirle a la Virgen por los estudiantes y por los fallecidos en el
último año y, a continuación, ha dado comienzo la ronda.
Finalmente, ha intervenido el vicerrector de la Basílica, Álvaro
Almenar.
Igualmente, días atrás la tuna de Derecho grabó un video en la
misma Basílica, con la cantante Nuria Fergó, con la canción «La
Virgen más hermosa«, el primer pasodoble dedicado a la
Virgen de los Desamparados, estrenado en 2015 durante la
ronda que realizaron aquel año las tunas a la Patrona en su
Basílica. El pasodoble fue compuesto por Rodolfo Bada Mañó,
miembro de la Tuna de Derecho. Este video será difundido en
las redes sociales.
Cada año, a excepción de 2020, tunas de distintas facultades
universitarias de Valencia, como las de Derecho, Ciencias,
Medicina, Telecomunicaciones, Arquitectura Técnica y de la
Universidad Cardenal Herrera CEU, entre otras, y antiguos
tunos agrupados en las denominadas «cuarentunas» participan
en la ronda a la Virgen en el mes de mayo con motivo de su
fiesta.

Origen de la ronda de tunas a la Virgen
El origen de la ronda de las tunas a la patrona de Valencia se
remonta al año 1974 cuando en el tapiz floral dedicado a la
Virgen de los Desamparados, que realizó el artista Miguel
Galbis ese mismo año en la Plaza de la Virgen, incluyó unos
tunos de la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia,
luciendo la beca roja.
A raíz de aquello, la tuna de Derecho invitó entonces al resto
de tunas a participar en una ronda de homenaje a la patrona
de Valencia que desde aquel año llevan realizando de forma
ininterrumpida, hasta el pasado año.Con «gran emoción» al
poder cantar de nuevo a los pies de la Patrona, y retomar esta
iniciativa suspendida el pasado año por la pandemia
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El cardenal Cañizares visita junto a voluntarios de Pastoral
Universitaria el campamento de personas sin hogar junto
al Botánico
ELPERIODIC.COM - 13/05/2021

“Dios siempre está contigo, no te abandona”, les expresa el Arzobispo que fue recibido con un “cariño ejemplar”
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, visitó ayer tarde, junto a voluntarios de Pastoral Universitaria de la diócesis, el campamento de
personas sin hogar que se encuentra en las inmediaciones del edificio del Botánico en Valencia, en donde fue recibido “con enorme alegría y múltiples
gestos de cariño”, según expresa el delegado episcopal de Pastoral Universitaria, Vicente Ferrer.
“La acogida fue excepcional, muchos de los indigentes- entre los que figuran personas que han perdido su puesto de trabajo, víctimas de desahucios, o
toxicómanos- no podían creerse que estaba con ellos el Arzobispo y Cardenal de Valencia, a quien saludaron y abrazaron y le invitaban a sentarse con
ellos”, según explica Vicente Ferrer, que es también capellán mayor de la Universidad Católica de Valencia.
Así, el cardenal Cañizares, acompañado de estudiantes de la Universidad Católica de Valencia, la Universidad CEU Cardenal Herrera, la Universitat de
València y el Politécnico, junto a la Fraternidad Voz de los Pobres, recorrió la zona del Botánic, visitando una a una las tiendas de campaña de este
asentamiento en donde, actualmente, pernoctan cerca de 80 personas sin techo.
En este recorrido, como hacen dos miércoles al mes los voluntarios de Pastoral Universitaria de la diócesis, los estudiantes repartieron leche, zumo,
bocadillos, galletas, y conversaron con ellos.
El cardenal Cañizares animó a las personas sin hogar a tener confianza en Dios, “porque Dios está siempre contigo y no te abandona”, les decía mientras
los indigentes le abrazaban y le cogían de la mano y muchos se arrodillaban ante él para recibir su bendición.

La visita se inició en la parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia, donde los jóvenes se reúnen previamente, antes de iniciar cada jornada,
para compartir una oración. Desde allí, se dividen y se reparten habitualmente en tres grupos para acudir al Botánic, a la zona de Abastos y al antiguo
cauce del río.
Pastoral Universitaria de la diócesis de Valencia impulsó esta iniciativa hace más de dos años para acompañar y llevar comida a las personas que no
tienen techo en Valencia, donde se contabilizan más de mil en la capital valenciana. Conforme apunta su delegado episcopal, Vicente Ferrer, ayer el
Cardenal dio testimonio de Iglesia, de caridad, era la imagen de Cristo, tan cercano a tantas personas que sufren, y su ejemplo fue muy bien acogido
también, con gran admiración, por todos los universitarios que le acompañaron.
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Las tunas universitarias de Valencia rinden su tradicional
homenaje a la Virgen de los Desamparados con una
Ronda en la Basílica
ELPERIODIC.COM - 13/05/2021 | Fotógrafo: Alberto Sáiz

Con "gran emoción” al poder cantar de nuevo a los pies de la Patrona, y retomar esta iniciativa suspendida el pasado año
por la pandemia
Las tunas universitarias de Valencia han realizado hoy, jueves, su tradicional Ronda del mes de mayo a la Virgen de los Desamparados, con “gran
emoción” al poder cantar de nuevo a los pies de la Patrona, retomando esta iniciativa que fue suspendida el pasado año por la pandemia.
Este año, atendiendo también a las medidas establecidas por la crisis sanitaria, se ha desarrollado a puerta cerrada, sin fieles, y guardando las distancias
de seguridad, según expresan desde la Tuna de Derecho de Valencia, impulsora de la Ronda de las tunas a la Mare de Déu desde el año 1974.
Así, hoy, de 14 a 16 horas, aproximadamente, tunos y antiguos tunos de Valencia, agrupados en las denominadas “cuarentunas”, le han ofrecido a la
Virgen de los Desamparados un repertorio de cuatro canciones, que han interpretado todos juntos - en esta ocasión sin subir al Altar- desde el espacio
habilitado en el templo para los fieles.
En primer lugar, representantes de la Tuna de Derecho han dirigido unas palabras y todos han rezado una oración para pedirle a la Virgen por los
estudiantes y por los fallecidos en el último año y, a continuación, ha dado comienzo la ronda. Finalmente, ha intervenido el vicerrector de la Basílica,
Álvaro Almenar.
Igualmente, días atrás la tuna de Derecho grabó un video en la misma Basílica, con la cantante Nuria Fergó, con la canción “La Virgen más hermosa”, el
primer pasodoble dedicado a la Virgen de los Desamparados, estrenado en 2015 durante la ronda que realizaron aquel año las tunas a la Patrona en su

Basílica. El pasodoble fue compuesto por Rodolfo Bada Mañó, miembro de la Tuna de Derecho. Este video será difundido en las redes sociales.
Cada año, a excepción de 2020, tunas de distintas facultades universitarias de Valencia, como las de Derecho, Ciencias, Medicina, Telecomunicaciones,
Arquitectura Técnica y de la Universidad Cardenal Herrera CEU, entre otras, y antiguos tunos agrupados en las denominadas “cuarentunas” participan en
la ronda a la Virgen en el mes de mayo con motivo de su fiesta.

Origen de la ronda de tunas a la Virgen
El origen de la ronda de las tunas a la patrona de Valencia se remonta al año 1974 cuando en el tapiz floral dedicado a la Virgen de los Desamparados,
que realizó el artista Miguel Galbis ese mismo año en la Plaza de la Virgen, incluyó unos tunos de la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia,
luciendo la beca roja.
A raíz de aquello, la tuna de Derecho invitó entonces al resto de tunas a participar en una ronda de homenaje a la patrona de Valencia que desde aquel
año llevan realizando de forma ininterrumpida, hasta el pasado año.
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Las tunas universitarias de Valencia le dedican una
emotiva ronda a la Geperudeta
ELPERIODIC.COM - 13/05/2021 | Fotógrafo: Alberto Sáiz

Con "gran emoción” al poder cantar de nuevo a los pies de la Patrona,y retomar esta iniciativa suspendida el pasado
año por la pandemia
Las tunas universitarias de Valencia han realizado hoy, jueves, su tradicional Ronda del mes de mayo a la Virgen de los Desamparados, con “gran
emoción” al poder cantar de nuevo a los pies de la Patrona, retomando esta iniciativa que fue suspendida el pasado año por la pandemia.
Este año, atendiendo también a las medidas establecidas por la crisis sanitaria, se ha desarrollado a puerta cerrada, sin fieles, y guardando las distancias
de seguridad, según expresan desde la Tuna de Derecho de Valencia, impulsora de la Ronda de las tunas a la Mare de Déu desde el año 1974.
Así, hoy, de 14 a 16 horas, aproximadamente, tunos y antiguos tunos de Valencia, agrupados en las denominadas “cuarentunas”, le han ofrecido a la
Virgen de los Desamparados un repertorio de cuatro canciones, que han interpretado todos juntos - en esta ocasión sin subir al Altar- desde el espacio
habilitado en el templo para los fieles.
En primer lugar, representantes de la Tuna de Derecho han dirigido unas palabras y todos han rezado una oración para pedirle a la Virgen por los
estudiantes y por los fallecidos en el último año y, a continuación, ha dado comienzo la ronda. Finalmente, ha intervenido el vicerrector de la Basílica,
Álvaro Almenar.
Igualmente, días atrás la tuna de Derecho grabó un video en la misma Basílica, con la cantante Nuria Fergó, con la canción “La Virgen más hermosa”, el
primer pasodoble dedicado a la Virgen de los Desamparados, estrenado en 2015 durante la ronda que realizaron aquel año las tunas a la Patrona en su
Basílica. El pasodoble fue compuesto por Rodolfo Bada Mañó, miembro de la Tuna de Derecho. Este video será difundido en las redes sociales.

Cada año, a excepción de 2020, tunas de distintas facultades universitarias de Valencia, como las de Derecho, Ciencias, Medicina, Telecomunicaciones,
Arquitectura Técnica y de la Universidad Cardenal Herrera CEU, entre otras, y antiguos tunos agrupados en las denominadas “cuarentunas” participan en
la ronda a la Virgen en el mes de mayo con motivo de su fiesta.

Origen de la ronda de tunas a la Virgen
El origen de la ronda de las tunas a la patrona de Valencia se remonta al año 1974 cuando en el tapiz floral dedicado a la Virgen de los Desamparados,
que realizó el artista Miguel Galbis ese mismo año en la Plaza de la Virgen, incluyó unos tunos de la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia,
luciendo la beca roja.
A raíz de aquello, la tuna de Derecho invitó entonces al resto de tunas a participar en una ronda de homenaje a la patrona de Valencia que desde aquel
año llevan realizando de forma ininterrumpida, hasta el pasado año.
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David Bisbal cancela su concierto de este mes en València

Generaciones unidas por un planeta sostenible
Alumnos de Ciclos Formativos CEU presentan a los residentes de Ballesol Burjassot un proyecto de investigación que busca
recuperar ecosistemas esenciales a través del uso sostenible del suelo y de la tierra
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Encuentro virtual con los residentes de Ballesol Burjassot. / LEVANTE-EMV

P romover e inculcar conciencia y respeto por el medio ambiente, investigar sobre

5.

las buenas prácticas para llevarlo a cabo y demostrar que todos tenemos algo que

aportar, pasando a la acción. Esos son los tres pilares en los que se basa el proyecto

“Suma al Planeta Super

La justicia paraliza el pago de 2,3 millones
del arzobispado a Oliva por el Ecuménico

cie Permeable Sostenible” (SUMA S.O.S) que lideran alumnos

del Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU Comunidad Valenciana (ISEP

CEU CV) y del que han querido hacer partícipes a los residentes de Ballesol Burjassot

a través de un encuentro virtual que tuvieron ayer con una veintena de mayores de
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dicho centro.

Momento del encuentro virtual entre los alumnos del ISEP y los residentes. / LEVANTE-EMV

Alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030

de la ONU, el proyecto de investigación de los alumnos de Ciclos CEU nace con el

n

de contribuir a limitar el aumento de la temperatura en el planeta, una de las

principales preocupaciones del cambio climático, según indicaron fuentes del ISEP

CEU CV.
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Para ello, los estudiantes proponen en el proyecto SUMA S.O.S aprovechar todas las

super

cies horizontales y verticales, como suelos, fachadas o cubiertas, que

permitan transformar en permeable todo aquello que antes no lo era. Con ello, se

busca recuperar ecosistemas esenciales a través del uso sostenible del suelo y de la

tierra, tanto en zonas rurales como urbanas, evitando así las llamadas “islas de

calor”.

Del mismo modo, se pretende la reducción de la cantidad de dióxido de carbono

(CO2), gracias a las propiedades permeables de los nuevos suelos, y así liberar

oxígeno (O2), a través del proceso de la fotosíntesis por la transferencia de carbono

a las raíces y la expulsión del mismo al medio ambiente.

Para los veinte residentes del centro de mayores de Burjassot que participaron ayer

en esta presentación del proyecto, saber que serán colaboradores de esta campaña

supone “un reconocimiento al protagonismo de las personas mayores en la

sociedad y al carácter participativo y activo cada vez más visible y necesario en la

sociedad”, subrayó como valor en todos ellos de un ejemplo de envejecimiento

saludable y comprometido la directora de la residencia, María José Lassalle.

Juventud y veteranía se unieron para compartir conocimientos y experiencia. Los

alumnos de Ciclos quisieron trasladar a los residentes parte de sus estudios y

recomendaciones sobre formas de regadío que ayuden a ahorrar agua, y por su

parte los más mayores, contaron cómo cuidaban de sus jardines y huertos tiempo

atrás y como lo hacen ahora.

Desde Ballesol apuntan su compromiso por cuidar el medio ambiente y por la

realización de actividades que apuesten por la sostenibilidad. “En nuestras

residencias estamos muy comprometidos con el medio ambiente. Ponemos en

práctica todo tipo de actividades con el objetivo de contribuir a las causas más

problemáticas de nuestro planeta”, indicó la responsable del centro. Y apuntan a la

realización de actividades educativas para que los residentes cuenten con las

nociones básicas de lo que representa el medio ambiente y cómo cuidarlo. Un

ejemplo de ello es el huerto ecológico del que disponen y donde ponen en práctica

el conocimiento en esas áreas.

El trabajo que los alumnos han compartido con los mayores de Ballesol se enmarca

dentro del proyecto “¡Investiga! ¡Salva el Planeta!”,

ayudas para el Fomento de la Cultura Cientí

nanciado por la Convocatoria de

ca, Tecnológica y de la Innovación de

la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de

Ciencia e Innovación. Éste ha sido uno de los trabajos premiados en la categoría de

ciclos formativos por el Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del

Agua y Medio Ambiente (IIAMA), de la Universitat Politècnica de València (UPV) con

su propuesta para combatir los efectos del cambio climático.

«Con una agenda 2030 que nos llama al compromiso de impulsar acciones bien

dirigidas, este proyecto a escala reducida puede suponer gran un avance y

conciencia para acciones futuras. Más allá de los resultados, estará la huella de

impacto que pueda generar», remarcó Amparo Herrera, jefa de estudios del ISEP

CEU CV durante la presentación del encuentro online.

La implicación de los alumnos en el proyecto es total, pudiendo explorar y

comprender el método cientí

co y elaborando

chas didácticas que faciliten la

divulgación del conocimiento adquirido y que re

ejen los resultados obtenidos de

la investigación, argumentan desde el ISEP CEU CV. Asimismo, está previsto la

realización de un relato literario destinado a los colegios que permita concienciar

en torno al agua como bien necesario y recurso escaso. Este mismo relato será

compartido en las residencias, esa “generación de la experiencia”, como apuntan

desde Ciclos sus alumnos, que tanto pueden aportar desde sus propias vivencias y

que ayuden a las generaciones de hoy y del futuro.
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